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q
ué tienen en común Àlex 
Rigola, Josep Maria Flo-
tats, Paco Mir, Xavier Al-
bertí, Jordi Millán y Sílvia 

Munt? La pregunta que recuerda a 
un juego de mesa remite a la fluidez 
en el intercambio teatral entre Bar-
celona y Madrid, los grandes centros 
de producción españoles. A media-
dos de febrero, estos seis directores 
catalanes tenían obras en la capi-
tal. En Barcelona, mientras, se pue-
den ver cuatro montajes de Madrid: 
Un dios salvaje (Tivoli), Yo me subí a un 
piano verde (Capitol), Pagagnini (Ro-
mea) y Las manos blancas no ofenden 
(Apolo).  El segundo es una produc-
ción del actor Millán Salcedo, con 
socios catalanes, Tricicle y Vania. 
 El teatro tampoco se ha escapado 
de la proverbial falta de comunica-
ción entre Barcelona y Madrid. En los 
últimos tiempos, esa tendencia se ha 
ido corrigiendo en los escenarios, pe-
se a la denuncia del pasado año de al-
gunos creadores madrileños sobre 
una marginación por razones idio-
máticas. «Cuando un montaje de Ma-

drid no viene a Barcelona es porque 
no ha interesado a los programado-
res. Lo demás son excusas de mal pa-
gador», apunta Daniel Martínez, pre-
sidente de la empresa Focus.
 
EL CASO DEL ROMEA // En la colabora-
ción entre el Centro Dramático Na-
cional (CDN), el Teatro Español y el 
Teatro de La Abadía, de Madrid, y el 
Teatre Nacional de Catalunya (TNC) 
y el Teatre Lliure se apoya este inter-
cambio, del que también es parte ac-
tiva Focus. Uno de sus teatros, el Ro-
mea, abrió curso con La tortuga de Da-
rwin. Le siguió La vida es sueño, de la 
Compañía Siglo de Oro de la Comu-
nidad, y ahora presenta Pagagnini. 
Tres montajes con Madrid como ori-
gen. «En el mundo del teatro no hay 
prejuicios ni implicaciones políti-
cas ni competencias de otro nivel. 
Existe una relación totalmente na-
tural», subraya Martínez.
 El CDN, que dirige Gerardo Vera, 
es también un centro de acogida pa-
ra espectáculos catalanes y vicever-
sa. Han llegado a coincidir un fin de 
semana en sus dos teatros. El dúo de la 
Africana, de Xavier Albertí, en el Ma-

ría Guerrero, y Una comedia española, 
de Sílvia Munt, en el Valle-Inclán. Es-
ta obra de Yasmina Reza se acaba de 
estrenar con un equipo de mayoría 
catalana casi absoluta. Lo es su di-
rectora (Munt) y cuatro de sus cinco 
intérpretes (Ramon Madaula, Xicu 
Masó, Maria Molins y Mónica Ran-
dall, que vuelve al teatro después de 
34 años). La otra actriz (Cristina Pla-
zas), una madrileña formada en Va-
lencia, es una habitual de los escena-
rios catalanes.
 
VERSIÓN EN CATALÁN // El CDN, el TNC 
y Bitò Produccions han financiado 
esta esta pieza, que tendrá en otoño 
una versión en catalán. «Es nuestra 
primera colaboración con el CDN y 
por disponibilidad de fechas se ha 
estrenado en Madrid», explica Jo-
sep Domènech. El jefe de produc-
ciones de Bitò, empresa de Girona, 
sí cree que se ha diversificado el trá-
fico entre las dos ciudades. «Compa-
ñías como Joglars, Tricicle o La Cuba-
na siempre han ido a Madrid, y aho-
ra se ha ampliado el mercado para 
productoras como la nuestra. Quizá 
hubo un tiempo en que por aquí se 
apreciaba un poco menos el teatro 
que se hacía allí», añade.
 Mario Gas es otro artífice de ese in-
cremento del puente aéreo teatral. 
Desde su condición de director artís-
tico del Teatro Español de Madrid, 
de propiedad municipal, ha poten-

ciado esta relación con la escena ca-
talana a la que ha estado siempre vin-
culado. El Español participa con el 
Lliure y el Canal de Salt/Girona en 
Mort d’un viatjant, que tendrá tam-
bién una versión en castellano tras 
su gira por Catalunya. Actualmente, 
el teatro madrileño acoge en su sala 
principal a Josep Maria Flotats con El 
encuentro de Descartes con Pascal joven, 
que dirige e interpreta junto a otro 
actor catalán, Albert Triola. Albert 
Boadella, mientras, se acaba de estre-
nar como director de los Teatros del 
Canal de la Comunidad de Madrid. 
 Francesc Orella es uno de los ac-
tores que ha trabajado últimamen-
te en las dos ciudades. Fue el doctor 
Stockmann en Un enemigo del pueblo 
del CDN, por ejemplo, y está ensa-
yando Traició, de próximo estreno en 
el Lliure. Orella reconoce una mejo-
ra, pero observa aún deficiencias en 
el diálogo Madrid-Barcelona. «Hay 
más profesionales catalanes que tra-
bajamos en Madrid, y aquí se ven 
más cosas de  allí, pero el intercam-
bio no tendría que ser únicamente 
de espectáculos».
  El actor ve un tema de fondo pre-
ocupante, que obedece a motivos de 
política y gestión teatral de las par-
tes. «Hay cierta voluntad de norma-
lización, pero las arterias del inter-
cambio se ven obstruidas muchas ve-
ces por la política». El puente aéreo, 
en su opinión, aún tiene retrasos. H 

Puente aéreo en la escena
‘UN DIOS SALVAJE’ 3 Aitana Sánchez-Gijón y Maribel Verdú han iniciado su gira en el Tívoli.

EFE / xAViER BERTRAL

‘DÍAS MEJORES’ 3 Àlex Rigola ha dirigido la obra de Richard Dresser para La Abadía.

PACO MANZANO
FLOTATS 3 Es Descartes en el Teatro Español de Madrid.

DAViD CASTRO

‘UNA COMEDIA ESPAÑOLA’ 3 La obra de Yasmina Reza se ha estrenado en el CDN con un equipo artístico catalán.

ALBERTO NEVADO

Barcelona y Madrid 
han consolidado esta 
temporada un fluido 
intercambio teatral

 BCN acoge cuatro 
obras de la capital, 
donde sobresalen 
directores catalanes

«En el mundo del teatro 
no hay prejuicios ni 
implicaciones políticas 
ni competencias de otro 
nivel. Existe una relación 
totalmente natural»

«Hay cierta voluntad de 
normalización, pero las 
arterias del intercambio 
se ven obstruidas 
muchas veces por el 
colesterol de la política»

«Joglars, Tricicle o La 
Cubana siempre han ido 
a Madrid y ahora se ha 
ampliado el mercado... 
quizá aquí se apreciaba 
menos el teatro de allí»
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